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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

SELVICULTURA MEDITERRÁNEADenominación:
Código: 277007
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ABELLANAS OAR, BEGOÑA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edif. Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales
E-Mail: ir1aboab@uco.es Teléfono: 689057116

Nombre: FERNÁNDEZ HABAS, JESÚS
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edif. Leonardo da Vinci. Campus de Rabanales
E-Mail: o22fehaj@uco.es Teléfono: 957 212095

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Conocimientos básicos de Selvicultura General y Aplicada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento en materias básicas, científicas y tecnológicas que permitan un aprendizaje continuo,
así como una capacidad de adaptación a nuevas situaciones o entornos cambiantes.

CB1

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.CB6

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICCU2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: SelviculturaCEC11
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OBJETIVOS

Conocer las características específicas del medio forestal mediterráneo de interés para su gestión selvícola.
Conocer las peculiaridades que presenta la gestión selvícola en el ámbito mediterráneo con el fin de aprender a
diseñar y a aplicar técnicas selvícolas eficientes en este medio.
Conocer la problemática actual de la gestión forestal en el ámbito mediterráneo peninsular y adquirir habilidades
para diseñar propuestas selvícolas alternativas.
Conservar y usar de manera sostenible y eficiente los ecosistemas y recursos naturales. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I: EL MEDIO FORESTAL MEDITERRÁNEO

1.1. EL MEDIO FÍSICO MEDITERRÁNEO. El clima mediterráneo. Variables de interés para la caracterización
fitoclimática del ámbitomediterráneo.Clasificaciones fitoclimáticas.

1.2. LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA. Adaptaciones morfológicas, fisiológicas y fenológicas de las especies
vegetales a las condiciones mediterráneas. Estrategias adaptativas de las formaciones vegetales: composición,
estructura y dinámica.Caracterización  de los sistemas forestales mediterráneos: El bosque denso. El bosque
hueco.El matorral. Estructura, composición y significación dinámica y funcional.

BLOQUE 2. LA SELVICULTURA EN EL ÁMBITO MEDITERRÁNEO

2.1.  PECULIARIDADES  DE  LA  SELVICULTURA  MEDITERRÁNEA.  Las  formas  de  masa  en  relación  a  las
estrategias vitales de las especies principales y los usos. Consideraciones especiales para la definición de los
tratamientos intermedios: Clareos y claras; podas y manejo del sotobosque. Condicionantes especiales de la
regeneración en el bosque mediterráneo: la sequía estival y el herbivorismo.
2.2. SELVICULTURA APLICADA ESPECÍFICA EN EL MEDIO MEDITERRÁNEO:
Se  realizará  encuesta  previa  en  clase  para  establecer  el  orden  de  preferencia  de  los  temas  propuestos  a
continuación y se impartirán, al menos, los cuatro que resulten más votados. El resto podrán tratarse en tutorias
de grupos de trabajo si fueran necesarios para la elaboración de los trabajos de grupo.
2.2.1.- LA GESTIÓN SELVÍCOLA DE LOS ALCORNOCALES. El alcornocal denso: La selvicultura del alcornocal
para la producción de corcho. El alcornocal adehesado: la selvicultura del alcornocal para uso combinado corcho-
ganadero.
2.2.2.-  LA GESTIÓN SELVÍCOLA DE LOS SISTEMAS SILVOPASTORALES: LA DEHESA. Origen, evolución y
funcionamiento del sistema dehesa. Gestión selvícola del estrato arbóreo. Estructura de edades y control de la
espesura del arbolado: la regeneración. Formación del arbolado: podas. El estrato infraarbóreo: el matorral y el
pastizal.
2.2.3.  LA GESTIÓN SELVÍCOLA DE LOS PINARES DE PINO PIÑONERO PARA LA PRODUCCIÓN DE PIÑA.
Formas  principales  de  masa.  Los  tratamientos  de  regeneración.  Tratamientos  en  la  fase  de  formación.
Tratamientos en la fase de aprovechamiento. La formación de los árboles: influencia de los métodos de recolección
y de los usos secundarios.
2.2.4.-LA GESTIÓN DE MASAS COMPLEJAS PARA USO CINEGÉTICO O FAUNÍSTICO. El monte mosaico. Análisis
de hábitats y determinación de escalas espaciales para el diseño de las teselas. Forma, tamaño y disposición de las
diferentes unidades de vegetación. Corredores. La gestión selvícola de las unidades arboladas: forma principal y
tratamientos de regeneración. Los tratamientos de los bordes de masa. Integración de la gestión selvícola con la
gestión de la fauna.
2.2.5.- LA GESTIÓN SELVÍCOLA DE MASAS EN TRANSICIÓN. Los cambios de uso. Gestión de matorrales y
montes bajos procedentes de usos abandonados. Gestión de mezclas transitorias procedentes de repoblaciones:
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las mezclas de Pinus y Quercus.
2.2.6.- SELVICULTURA PREVENTIVA DE INCENDIOS. El papel del fuego en el monte mediterráneo. Técnicas de
reducción  del  riesgo.  Tratamientos  globales:  modificación  de  los  modelos  de  combustible  de  la  masa  y
diversificación.  Tratamientos  localizados:  compartimentación  y  áreas  de  defensa.  Diseño,  ejecución  y
mantenimiento de estructuras lineales de defensa. La prevención como condicionante de toda actuación.
2.2.7.- LA GESTIÓN SELVÍCOLA DE LOS PINARES EN RESINACIÓN. Formas principales de masa. Tratamientos
de regeneración. Tratamientos en la fase de formación. Tratamientos en la fase de aprovechamiento

- Preparación y presentación de una propuesta selvícola para un monte mediterráneo elegido por el alumno.
- Seminarios prácticos en campo: observación de ejecución y/o resultados de diversas actuaciones selvícolas sobre
el terreno. Redacción de informes.
- Diseño y cálculo de diferentes tratamientos selvícolas y diferentes pesos de los mismos con datos reales de
inventarios forestales. 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se utilizará la plataforma Moodle para aclaraciones al alumnado 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se estudiarán de forma individual según los casos si fuera necesario

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Estudio de casos - 6 6

Lección magistral 27 - 27

Salidas - 8 8

Trabajos en grupo (cooperativo) - 4 4

Total horas: 27 18 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10
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Actividad Total

Estudio 32.5

Trabajo de grupo 15

Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales de trabajo se proporcionarán a través de la plataforma MOODLE

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB5 X X

CB6 X X X

CEC11 X X X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

10%

4

15%

4

15%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia:
Se valorará  con hasta un máximo de  un punto extra en la evaluación final la asistencia a más del 50% de las
actividades presenciales y de forma proporcional a esta.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
no hay

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se estudiarán de forma particular en cada caso si fuera necesario

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Los propios de la normativa de la UCO

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para la evaluación de las convocatorias extraordinarias se utilizarán como herramientas:
Examen:                    peso del 70% de la calificación final
Estudio de casos:    peso del 30% de la calificación final

BIBLIOGRAFIA

BERNETTI, G. 1995. Selvicoltura Speciale. Ed. U.T.E.T. Turin.415pp.
BLANCO,  E.;  M.A.  CASADO;  M.COSTA;  R.ESCRIBANO;  M.GARCÍA;  M.GÉNOVA;  A.GÓMEZ;  F.GÓMEZ;J.C.
MORENO; C.MORLA;P.REGATO; H.SAINZ. 1996. Los Bosques Ibéricos: Una interpretación geobotánica. Ed.
Planeta. Barcelona. 572pp.
CASTRI, F.; D.W. GOODALL; R.L. SPECHT (eds.). 1981. Mediterranean-Type Shrublands. Ecosystems of the World
nº 11. Elsevier Scientific Publishing Co. N.Y. 560pp.
CESEFOR, 2009. La resina: herramienta de conservación de nuestros pinares. Proyecto Sust-Forest. Interreg-
SUDOE. UE.

DAVIS, G.W.; D.M. RICHARDSON (eds.) 1995. Mediterranean-Type Ecosystems. The Function of Biodiversity.
Springer-Verlag. Berlin. 366pp.
DELABRAZE, P. 1986. Sylviculture Méditerranéenne. en:Précis de Sylviculture de L.Lanier. E.N.G.R.E.F., Nancy.
IPROCOR (Ed.). 1994. Simposio Mediterráneo sobre Regeneración del Monte Alcornocal. Mérida, 1992. 420pp.
MADRIGAL, A. 1994. Ordenación de Montes Arbolados. ICONA. M.A.P.A. Colección Técnica. 375pp.
MESON, M.; J.M.MONTOYA. 1993. Selvicultura Mediterránea. Ed. Mundiprensa. Madrid.
MONTOYA, J.M. 1983. Patoralismo Mediterráneo.. Ed. ICONA, M.A.P.A.
MONTOYA, J.M. 1988. Los Alcornocales. M.A.P.A.
MONTOYA, J.M. 1989. Encinas y Encinares. Ed. Mundi-Prensa. Madrid
NE'EMAN,G.; L.TRABAUD. (eds.) 1999. Ecology and Management of Pinus halepensis and Pinus brutia. Forest
Ecosystems in the Mediterranean Basin. Backhuys Pub. Leiden. Netherland. 407 pp.
PALAHI, M., BIROT, Y., BRAVO, F. , GORRIZ, E.(eds.).2009. Modelling, Valuing and Managing Mediterranean
forest Ecosystems for non-timber goods and services. EFI Proceedings nº 57.

REQUE, J.; BAYARRI, E.; SEVILLA, F. 2013. DIAGNÓSTICO SELVÍCOLA. Universidad de Valladolid-PROFOR
RODÁ, F. ; J.RETANA; J.BELLOT; C.A.GRACIA. 1999. Ecology of Mediterranean Evergreen Oak Forests.Springer-

1. Bibliografía básica
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Verlag. Serie: Ecological Studies nº 137. 373pp.
RUIZ DE LA TORRE, J. 1981. Tratado del Medio Natural. II.Cap. 33. U.P.M.-CEOTMA-INIA-ICONA.
RUIZ DE LA TORRE, J. 1990. Mapa Forestal de España. ICONA. M.A.P.A.
RUIZ DE LA TORRE, J. 1992. Características de los ecosistemas forestales mediterráneos y su comportamiento
frente  a  los  incendios.  En:  Jornadas  sobre  incendios  forestales  en  las  áreas  mediterráneas.  Consejería  de
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
SAN MIGUEL, A. 1994. La Dehesa Española. Origen, Tipología, Características y Gestión. Ed.FUCOVASA. E.T.S.I.
Montes. U.P.M. 96pp.
SAN MIGUEL, A., ROIG, S., CAÑELLAS, I. 2007. Fruticeticultura. Gestión de Arbustedos y Matorrales. ETSIM.
UPM
S E R R A D A ,  R .  A p u n t e s  d e  S e l v i c u l t u r a .  h t t p : / / w w w . s e c f o r e s t a l e s . o r g / w e b / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=67
SERRADA,R.;  G.MONTERO; J.A.REQUE. (eds.)  2008.  Compendio de Selvicultura Aplicada en España.INIA-
FUCOVASA.1178pp.
UNESCO 1977. Mediterranean forests and maquis: ecology, conservation and management. MAB TechnicalNotes,
2 .
VALLADARES,f. (ed.).2005. Ecología del Bosque Mediterráneo en un mundo cambiante. Ed.: Ministerio de Medio
Ambiente. Organismo Autónomo Parques Nacionales
VIEIRA, J. 1950. Subericultura.. Ed. en castellano 1991. CAMPOS, P. (coord.). M.A.P.A.

2. Bibliografía complementaria
Se proporcionarán referencias y/o enlaces a fuentes  bibliográficas actualizadas específicas de los diversos temas
tratados en el curso a través de la plataforma MOODLE

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Organización de salidas
Trabajos válidos para varias asignaturas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 6,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 6,0 0,0 0,0

3ª Quincena 0,0 3,0 4,0 0,0

4ª Quincena 0,0 6,0 0,0 0,0

5ª Quincena 0,0 6,0 0,0 0,0

6ª Quincena 3,0 0,0 4,0 4,0

7ª Quincena 3,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 6,0 27,0 8,0 4,0
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Se utilizará la plataforma Moodle para aclaraciones al alumnado. Para algunas actividades presenciales, como
seminarios o lecciones magistrales o presentación de trabajos, se podrá utilizar videoconferencia y recursos
audiovisuales en la plataforma Moodle. 
 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará  con hasta un máximo de  un punto extra en la evaluación final la asistencia a más del 50% de las
actividades presenciales y de forma proporcional a esta.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

no hay

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se estudiarán de forma particular en cada caso si fuera necesario

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Se utilizará la plataforma Moodle para aclaraciones al  alumnado.  Las actividades presenciales (seminarios,
lecciones  magistrales,  tutorías  y  presentación  de  trabajos)  se  sustituirán  por  videoconferencia  y  recursos
audiovisuales en la plataforma Moodle.
 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará  con hasta un máximo de  un punto extra en la evaluación final la asistencia a más del 50% de las
actividades de la asignatura. En caso de videoconferencia, la asistencia se considerará cuando el alumno asista al
menos al 80% de la duración de la sesión o reunión. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
no hay

Se estudiarán de forma particular en cada caso si fuera necesario

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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